LOS SANTOS ESPAÑOLES DE LA CÚPULA
DE LA BASÍLICA DEL VALLE DE LOS CAÍDOS

El mosaico de la cúpula de la basílica del Valle de los Caídos es también una obra genial
de teología. La idea es sublime: El alma española, encarnada en todas las categorías de
hombres y mujeres de la historia patria, sube al cielo para unirse a la Iglesia triunfante.
Son cuatro los grupos representados. Dos acompañan a Cristo Pantocrator, rodeado de
ángeles y teniendo a sus pies el símbolo de su victoria sobre la muerte, la Cruz. A su derecha
está el grupo de los Mártires, a quienes capitanea San Pablo; a su izquierda, el grupo de los
Confesores, o sea, los que no consiguieron la palma del martirio. A éstos los capitanea Santiago,
el Apóstol de España. San Pablo y Santiago —el Mayor— son los dos apóstoles que, según la
tradición, vinieron a España.
En el lado opuesto, frente al coro, está la Santísima Virgen con los otros dos grupos.
Aunque Madre de Dios y Reina de cielos y tierra, María es creatura; y por ello, muy
teológicamente se la representa llevada al cielo entre columnas de ángeles. A su lado están los
soldados caídos por la Patria; a su izquierda, los civiles sacrificados en las contiendas.
De los dos grupos de Santos españoles que acompañan a Cristo tenía el artista Padrós
un dibujo muy esquemático. Este dibujo le regaló a la comunidad de la Abadía del Valle de los
Caídos, para que, dignamente enmarcado, se colocara en lugar preeminente.
En cada figura del dibujo hay un número. Todos los números se reproducen al pie del
dibujo, seguidos del nombre de un santo mártir o un santo confesor.
Reproducimos, en tamaño reducido, los dos grupos de santos del dibujo, tal como están
allí, aunque por separado. A continuación, después de unos breves datos sobre el mosaico,
ponemos todos los Santos, cada cual con su número correspondiente.
Después de un gran esfuerzo de investigación, hemos logrado encontrar los datos
históricos de todos los santos, a excepción del número 18, en el grupo de los Confesores, que
Padrós indica con el nombre de Pedro Guerrero. Este, ciertamente, fue un gran obispo español,
pero no ha sido canonizado. No parece que sea él a quien se refiere Padrós, pues en el mosaico se
le representa vestido de soldado.

ALGUNOS DATOS SOBRE EL MOSAICO
Tiene un diámetro de 33 metros y aproximadamente un radio de 15. Mediante cálculos
matemáticos, hemos llegado a conocer el número aproximado de piedrecitas que contiene: unos
5 millones.
La construcción duró cinco años, de 1951 a 1955. En principio todos los mosaicos se
construyen previamente en el taller del artista, sobre el suelo. Este del Valle de los Caídos, por
ser de tan grandes dimensiones, se construyó en el suelo del teatro real. Desde las últimas
balconadas Padrós pudo juzgar de la perfección de su obra artística. Una vez terminado el
mosaico, se pegó un papel por encima, como se hace en todos los demás mosaicos. Se cortó
en trozos, se enumeró cada trozo, y se le trajo al Valle de los Caídos. Colocar los trozos en
la cúpula duró relativamente poco tiempo.
En el mosaico hay varios centenares de rostros. Para no repetirse, el artista concibió
la curiosa idea de viajar durante muchos días por el metro madrileño, en busca de rostros.
Comenzaba en una estación término; y, estratégicamente sentado, iba reproduciendo en una
libreta que sostenía en sus rodillas los rostros más representativos del tipo español,
conforme los descubría en los hombres y mujeres que viajaban en el metro.
En la base del mosaico aparecen dibujos como de montañas. Son sin duda la típica
orografía del suelo patrio. Esta explicación no es testimonio directo de Padrós, como lo es
todo lo anotado hasta aquí. Sí lo es también que en la parte opuesta a la puerta de entrada a la
cúpula, debajo de la Virgen y frente al Cristo Pantocrator, colocó la montaña de Monserrat.
Y esto por ser él, como catalán, un enamorado de la santa Montaña, y por llamarse su esposa
Monserrat.

GRUPO A.- MÁRTIRES
1. SAN JUSTO: Niño martirizado por el gobernador Daciano, en la persecución de
Diocleciano, en Compluto (Alcalá de Henares), en donde nació. Su fiesta, el 6 de agosto, o
el 7 de agosto.
2. SAN PASTOR: Compañero del anterior, idénticos datos.
3. SAN VÍCTOR: Militar de Mérida. Se le encargó custodiara unos cristianos condenados a
muerte; los dejó escapar y se presentó al Magistrado confesándose cristiano. Fue decapitado
el año 303. Su fiesta, el 24 de julio.
4. SANTA EULALIA DE MÉRIDA: Virgen y mártir, 303. Su fiesta, el 10 de diciembre.
5. SAN FRUCTUOSO DE TARRAGONA: Obispo y mártir, murió en la hoguera,
imperando Galieno, el año 259. su Fiesta, el 21 de enero y, en otros lugares, el 19 del mismo
mes.
6. SAN AURELIO: Mártir de Córdoba, juntamente con su esposa Natalia, el monje Jorge
y los esposos Félix y Liliosa. Fueron degollados por orden de Abderramán I I, el año 852.
Su fiesta, el 27 de julio.
7. SANTA NATALIA: Esposa de San Aurelio. Véase el núm. anterior.
8. SAN CUCUFATE O SAN CUGAT: Mártir. Caballero africano que vino a
Barcelona donde predicó el evangelio con San Félix. Los esbirros de Daciano lo
decapitaron en Barcelona el año 306. Su fiesta, el 25 de julio.
9. SAN HERMENEGILDO: Hijo de Leovigildo que
que la gobernarse con el título de rey. Pero con la
dejó la doctrina arriana. Su padre lo encarceló y lo
a recibir la Eucaristía de manos del obispo arriano,
Pascua del año 583. Su fiesta, el 13 de abril.

lo envió a la Bética, para
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mandó degollar, por negarse
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10. SAN ADULFO: Nació en Sevilla de familia noble, martirizado en Córdoba con su
hermano Juan hacia el año 825. Su fiesta, el 27 de septiembre. Treinta años más tarde sufrió el
martirio su hermana Santa Áurea, que después de enviudar se recluyó en un monasterio.
11. SANTA ÁUREA: Viuda y mártir. Véase el núm. 10. Su fiesta, el 19 de julio.
12. SAN JUAN: Mártir. Véase el núm. 10. Su fiesta, el 27 de septiembre.
13. SAN VICENTE: Diácono y mártir, una de las más ilustres victimas de las persecuciones
romanas, cantado por Prudencio, celebrado por San Agustín, glorificado por San León Magno.
Valencia 304. Su fiesta, el 22 de enero.
14. SANTA COLUMBA; Discípula de San Eulogio de Córdoba, martirizada el año 853, después
de haberse retirado al Monasterio Tabanense, en donde se dedicó a las más duras prácticas
de la vida monástica. Su fiesta, el 17 deseptiembre.
15. SAN FERMÍN: Obispo de Pamplona y mártir de Amiens, siglo II. Su fiesta, el 7 de julio.
16. SANTA OBDULIA: La venera como ciudadana suya y mártir la ciudad de Toledo. Se
ignora la fecha de su martirio, que colocan algunos en el año 361. Su fiesta, el 5 de septiembre.
17. SANTA LEOCADIA: Nacida en Toledo de familia noble,
da en la persecución de Daciano hacia el año 304. Su fiesta, el 9 de diciembre.

fue

martiriza

18. SAN VALENTÍN: Hermano de San Frutos y Santa Engracia, nacidos en
Segovia.
Dejaron todos sus bienes y se retiraron a un desierto, San Frutos cerca
;
del río Duratón al otro lado de Sepúlveda, y Valentín y Engracia cerca del
pueblo de Caballar. Fueron martirizados por los moros entre fines del siglo VII
y principios del siglo VIII. Su fiesta, el 25 de octubre.
19. SANTA ENGRACIA: Mártir. Datos en el núm. 18.
20. SAN EMETERIO: Soldado que junto con su compañero Celedonio sufrió el martirio

en Calahorra, durante la persecución de Diocleciano. Su fiesta, el 3 de marzo.
21. SAN CELEDONIO: Soldado y mártir. Datos en el núm. 20.
22. SAN LORENZO: Nacido en las montañas de Huesca. Fue diácono del Papa San Sixto II,
en Roma, donde sufrió el martirio el año 256 en la persecución de Valeriano. Su fiesta, el 10 de
agosto.
23. SANTA EULALIA DE BARCELONA: Virgen y mártir. Sufrió el martirio en tiempo de
Diocleciano, en Barcelona, hacia el ano 304. Su fiesta, el 12 de febrero.
24. SAN SEVERO: Obispo de Barcelona. Fue martirizado durante la persecución de
Diocleciano. Su fiesta, el 6 de noviembre.
25. SAN MAGÍN: Ermitaño español de fines del siglo III y principios del IV. Nació en
Tarragona, donde sufrió el martirio el año 306. Su fiesta, el 25 de agosto.
26. SANTA DIGNA: Nacida en Córdoba. Monja en el Monasterio Tabanense y más tarde
martirizada en el 853. Su fiesta, el 14 de junio.
27. SANTA EUROSIA (OROSIA): Virgen y mártir. Asesinada por los Sarracenos hacia el
año 714. Es venerada de modo especial en Jaca (Huesca). Se la invoca en favor de la lluvia.
28. BEATO RAIMUNDO LULIO: Mallorquín, escritor y misionero insigne. Fue
martirizado en Bugía en 1315. Su fiesta, el 29 de marzo.
29. SAN PELAYO: Adolescente, sobrino del Obispo de Tuy, Hermolgio. Fue llevado
cautivo a Córdoba en calidad de rehén. Allí sufrió el martirio en defensa de su castidad en
el verano del año 925. Su fiesta, el 26 de junio.
30. MISIONERO JESUITA.
31. BEATO SEBASTIAN MONTAÑOLA: Dominico español, que predicó el evangelio en
el país de Zacatecas (Méjico) y fue asesinado por los indios en 1616. Su fiesta, el 10 de
diciembre.
32. MISIONERO FRANCISCANO.
33. SAN NARCISO: Obispo de Gerona, fue martirizado el año 307 durante la persecución
del emperador Diocleciano. De él trata Prudencio en uno de sus himnos a los mártires
españoles. Su fiesta, el 29 de octubre.
34. SAN ASCICLO: Mártir de Córdoba, siglo IV. Su fiesta, el 30 de septiembre.
35. SANTA VICTORIA: Mártir de Córdoba, siglo IV. Su fiesta, el 30 de septiembre.
36. SANTA JUSTA: Sevillana, que con su hermana Rufina sufrieron el martirio en el
siglo III. Su fiesta, el 19 de Julio.
37. SANTA RUFINA: véase el núm. 36.
38. SANTA LUCRECIA: Virgen y mártir, Marida, año 304. Su fiesta, el 23 de noviembre.
39. SANTA QUITER1A: Virgen y Mártir. Galicia, siglo II. Su fiesta, el 22 de mayo.
40. SAN EULOGIO: Presbítero de Córdoba que ejerció una gran influencia en el siglo
IX en la Iglesia española. Fue martirizado el año 859, cuando acababa de ser nombrado
arzobispo de Toledo. Su fiesta, el 9 de enero.
41. SAN BERNARDO DE ALCIRA: Hijo del rey mulsumán de Lérida, se convirtió al
cristianismo con sus dos hermanas e ingresó en el monasterio de Poblet. En un viaje que
hizo a su patria, su hermano le mandó matar en un bosque cuando regresaba al monasterio.
Siglo XII. Su fiesta, el 1 de junio.
42. SANTA SABINA: Mártir española juntamente con Santa Cristeta y San Vicente, que
dieron su vida por Cristo, el año 304, durante la persecución de Diocleciano. El prefecto
Daciano los prendió en Avila y, después de someterlos al tormento del potro, los mandó

rematar, magullándoles la cabeza. Su fiesta, el 27 de octubre.
43. SANTA CRISTETA: Mártir, véase el núm. 42.
44. SAN VICENTE: Mártir, véase el núm. 42.
45. SAN PEDRO PASCUAL; Nació en Valencia en la primera mitad del siglo XIII.
Ingresó en la orden de la Merced, fue profesor de teología e insigne misionero en tierras de
moros. Fue nombrado obispo de Jaén. Los mahometanos lo hicieron cautivo y lo decapitaron
en Granada el 6 de enero del año 1300. Defendió y difundió en sus enseñanzas y
predicaciones la Concepción Inmaculada de la Virgen María. Su fiesta, el 23 de octubre.

GRUPO B.- CONFESORES
1. SANTA MARÍA DE CERVELLO (DE CERVELION O DE LA CABEZA): Nació en
Barcelona el año 1230. Profesó en la Orden de la Merced. Murió llena de méritos en
Barcelona el 19 de septiembre de 1290. Su fiesta, el 25 de septiembre o, según otros
calendarios, el 19 del mismo mes.
2. SAN JOSÉ ORIOL: Presbítero de Barcelona en donde realizó una eficaz labor
evangelizadora entre el pueblo y, de modo particular, entre los niños y soldados. Murió en
Barcelona en 1702. Su fiesta, el 23 de marzo. (El rostro de esa imagen en la cúpula de la
Basílica del Valle de los Caídos es el del mismo Padrós, autor del Mosaico).
3. SAN RAMÓN NONATO: Nació en Porteli (Lérida); ingresó en la Orden de la Merced.
Hizo gran apostolado en tierras de moros. Murió en el convento mercedario de Barcelona
en 1240, agotado por los malos tratamientos que le habían hecho los musulmanes. Su
fiesta, el 31 de agosto.
4. SAN RAIMUNDO DE PEÑAFORT: Gran predicador, intervino en la
fundación de la Orden de la Merced. Ingresó en la Orden de Predicadores (Dominicos);
fue insigne ministro del Sacramento de la Penitencia. Codificó las Decretales de Gregorio IX.
Murió en Barcelona, casi centenario, el año 1275. Su fiesta, el 23 de enero.
5. SAN MILLAN DE LA COGOLLA: Pastor de su pueblo riojano de Berceo, luego
anacoreta y párroco. Ejercicio gran influencia en su época (474-574). Sobre su
sepulcro se levantó un Monasterio, bajo la Regla de San Benito, que durante catorce siglos
fue un gran centro de irradiación espiritual y cultural. Su fiesta, el 12 de noviembre.
6. SAN ISIDORO: Insigne obispo de Sevilla en cuya sede sucedió a su hermano San
Leandro hacia el año 600. Ejerció una gran influencia con sus escritos en el medioevo
europeo. Dirigió e inspiró el IV Concilio de Toledo. Su fiesta se celebraba el 4 de abril. En el
nuevo Calendario español se ha trasladado al 26 de abril.
7. SAN LEANDRO: Obispo de Sevilla en donde realizó una labor apostólica extraordinaria
contra la doctrina amana de los visigodos, cooperando a su conversión, en el tercer concilio
de Toledo el 4 de mayo del año 589. Su fiesta, el 27 de febrero. En el nuevo calendario
español se ha trasladado al 13 de noviembre.
8. SANTA FLORENTINA: Hermana de los dos santos anteriores, llevó vida monástica en un
monasterio cerca de Sevilla. Para ella escribió su hermano San Leandro el libro sobre la
virginidad. Su fiesta, el 20 de junio.
9. SAN FULGENCIO: Hermano de los tres santos anteriores. Fue obispo de Écija y colaboró
con su hermano San Leandro en la evangelización de los visigodos. Murió hacia el año 630.
Su fiesta, el 16 de enero.
10. SAN PEDRO DE ALCÁNTARA: Franciscano muy insigne por sus penitencias y su
predicación por tierras de Extremadura. Reformó su Orden. Santa Teresa le tuvo en gran
aprecio. Murió en 1562. Su fiesta, el 19 de octubre.
11. SANTO DOMINGO DE SILOS: Monje benedictino riojano de San Millán que luego
restauró el Monasterio que lleva su nombre en la Provincia de Burgos. Fue muy insigne por sus
milagros. Murió el 20 de diciembre de 1073. Su fiesta, el 20 de diciembre.
12. SANTA ROSA DE LIMA: Nació en Lima el año 1586, de padres españoles: consagró a
Dios su virginidad desde la más tierna infancia. Ingresó en la tercera orden de Santo Domingo
de Guzmán. Su fiesta, el 30 de agosto. En el nuevo calendario español se ha trasladado al 23 de
agosto.
13. SAN ANTONIO MARÍA CLARET: Nació en Sallent (Barcelona) el 25 de diciembre de
1807. Gran predicador y misionero. Fundador de los Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón
de María. Arzobispo de Santiago de Cuba. Confesor de la Reina Isabel II. Murió desterrado en
1870 en la abadía cisterciense de Fontfroide. Su fiesta, el 23 de octubre. En el nuevo calendario
se ha trasladado al 24 de mismo mes.
14. SANTA MICAELA DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO: Vizcondesa de Jorbalán, nació en
Madrid en 1809. Fundó las religiosas Adoratrices del Smo. Sacramento. Victima de su caridad,
murió afectada de cólera en Valencia el 24 de agosto de 1865. Su fiesta, el 15 de junio.

15. SAN RAIMUNDO DE FITERO: Abad cisterciense del monasterio navarro de Fitero.
Predicó e intervino en la cruzada contra los Almohades y organizó la Orden Militar de
Calatrava. Murió el año 1164. Su fiesta, el 15 de marzo. (Su rostro es el del escritor y
pensador Don Miguel de Unamuno, según testimonio de Padrós).
16. SAN DÁMASO: Papa de origen español. Dirigió la Iglesia en tiempos difíciles,
incluso con un antipapa. Encargó a San Jerónimo la nueva traducción de la Biblia en latín y
acondicionó con esmero las criptas de los mártires e hizo grabar sobre sus tumbas las
inscripciones que él mismo componía. Murió el año 384. Su fiesta, el 11 de diciembre.
17. SAN VICENTE FERRER: Nació en Valencia el arlo 1350, ingresó a los diecisiete
años en el convento de los Dominicos de esa ciudad. Ejerció el apostolado de la
enseñanza y de la predicación no sólo en su tierra natal, sino también en el sur de Francia,
Lombardía, Suiza, Saboya y, más tarde, en toda Francia. Murió en Vannes el año 1419. Su
fiesta, el 4 de abril.
18. SAN PEDRO GUERRRERO.
19. SAN FERNANDO: Rey. Luchó mucho por la gloria de Dios y el triunfo de la Cruz.
Fomentó las letras, mandó codificar las leyes y levantó bellas catedrales. Murió el año
1252. Fue canonizado el 4 de febrero de 1671. Su fiesta, el 30 de mayo.
20. SANTA ISABEL DE PORTUGAL: Nació en la corte de los reyes de Aragón. Sufrió
mucho en su reinado. Muerto su marido, se entregó completamente a las obras de caridad y
murió sirviendo a los pobres en los hospitales el año 1336. Su fiesta, el 4 de julio.
21. BEATA CATALINA DE CARDONA: Pertenecía a la ilustre familia de Cardona. A
los quince años sus padres quisieron casarla, pero murió el pretendiente. Entonces se refugió
en el convento de franciscanas. Sacada de allí tuvo que vivir algún tiempo en la corte de
Felipe II y fue confidente de la Princesade Eboli. Un buen día desapareció y se ocultó en
una gruta donde hizo vida de anacoreta; descubierta, entró en un convento de carmelitas.
Murió el año 1577. Su fiesta, el 21 de mayo.
22. SANTA MARÍA DE LA CABEZA: Esposa de San Isidro Labrador, vivió
en Torrelaguna en santo matrimonio. Murió el año 1175. Su fiesta, el 9 de septiembre.
23. SAN ISIDRO LABRADOR: Se santificó en el trabajo del campo de su amo Juan
Vargas. Se le atribuyen muchos milagros. Murió en 1170. Fue canonizado en 1622. Es
patrono de la capital de España y de los labradores. Su fiesta, el 15 de mayo.
24. SAN FRANCISCO JAVIER: Misionero Jesuita que nació en el Castillo de Javier
(Navarra) el año 1506. Enviado a la India, recorrió inmensas provincias asiáticas
predicando y bautizando. Murió cuando se disponía a llevar el Evangelio a China en 1552.
Su cuerpo fue trasladado a Goa en 1554 y allí está aún. Su fiesta, el 3 de diciembre.
25. SAN IGNACIO DE LOYOLA: Fundador de la Compañía de Jesús, gentilhombre
español, cuya huella quedará grabada con caracteres imborrables en la historia y en la vida del
mundo moderno, gran apóstol y forjador de apóstoles. Ha hecho un bien inmenso con el libro de
los Ejercicios Espirituales. Murió en Roma el aflo 1556. Su fiesta, el 31 de Julio.
26. SAN FRANCISCO DE BORJA: Duque de Gandía, Marqués de Lombay, Virrey de
Cataluña y Grande de España. Ingresó en la Compañía de Jesús a los cuarenta años de edad en
1550. En 1565 fue designado Superior General de los Jesuítas, cargo en el que atendió con
preferencia a la orientación de los noviciados, el fomento de la vida de piedad y la
organización de los estudios. Murió en 1572. Su fiesta, en el actual calendario, el 3 de octubre.
27. SANTA TERESA DE JESÚS: Reformadora de la Orden Carmelitana. Nació en Avila en
1515, ingresó en el Carmelo de esta ciudad en 1535 y allí mismo fundó el primer Carmelo
reformado en 1562. Sus escritos han alimenta do la vida interior de muchas almas. Murió en
Alba de Tormes en 1582. Paulo VI la declaró Doctora. Su fiesta, el 15 de octubre.
28. SAN JUAN DE LA CRUZ: Presbítero y doctor de la Iglesia. Nació en 1542, ingresó en
la orden carmelitana y ayudó a Santa Teresa en su obra de la reforma de la Orden. Escritor
insigne de mística. Padeció mucho. Modelo perfecto de abnegación y de amor a la cruz. Murió
en Úbeda en 1591. Su fiesta, en el actual calendario, el 14 de diciembre.
29. SAN ROSENDO: Monje, abad y obispo. Construyó varios monasterios, intervino en la

Reconquista contra los musulmanes y normandos. En los últimos años de su vida se retiró a
su Monasterio de Celanova (Orense). Murió hacia el año 977. Su fiesta, el 1 de marzo.
30. SAN JOSÉ DE CALASANZ: Fundador de los Escolapios. Nació en el pueblo aragonés
de Peralta de la Sal, en 1556. Se dedicó a la educación de niños y jóvenes y esa finalidad dio
el Instituto Religioso por él fundado. Sufrió duras pruebas. Murió en 1648. Su fiesta, en el
calendario actual, el 25 de agosto.
31. SANTO DOMINGO DE GUZMAN: Fundador de la Orden de Predicadores (Dominicos).
Nació en Caleruega (Burgos) en 1170. Fue canónigo de Osma. Misionero infatigable en la región
de Toulouse (Francia). Murió en Bolonia el 6 de agosto de 1221. Su fiesta, en el actual
calendario, el 8 de agosto.
32. SAN ILDEFONSO: Monje y arzobispo de Toledo. Fue gran defensor de la perpetua
virginidad de la Madre de Dios. Escribió obras muy valiosas. Durante nueve años rigió la diócesis
de Toledo con gran eficacia pastoral. Murió el 23 de enero del año 667. Su fiesta, el 23 de enero.
33. SOLDADO SANTO.
34. SAN JUAN DE MATA: Nacido en Provenza, fundó con San Félix de Valois la orden de
los Trinitarios quienes, como la de los Mercedarios, se dedicaron a rescatar cautivos en las costas
de España y norte de África. Murió en Roma el año 1213. Su fiesta, el 8 de febrero.
35. JOVEN.
36. SAN JUAN DE DIOS: Fundador de los Hermanos de San Juan de Dios. Nació en
Portugal, pero realizó su gran apostolado de la caridad en Granada desde 1538 hasta 1550
en que murió allí mismo; y allí se guardan sus reliquias. Su fiesta, el 8 de marzo.
37. SAN TELMO (o mejor SAN PEDRO GONZÁLEZ TELMO): Nació en el pueblo
palentino de Frómista, ingresó en los Dominicos, predicó con gran fruto para las almas en
Castilla, Galicia y Portugal. Murió en Tuy el año 1246. Su fiesta, el 14 de abril.
38. SANTA CASILDA: Princesa mora, hija del rey Almamún de Toledo, se convirtió a la
fe cristiana y se retiró a hacer penitencia en una montaña al Este de Burgos, cerca de
Briviesca. Murió hacia el año 1100. Su fiesta, el 9 de abril.
39. SAN DIEGO DE ALCALÁ: Lego franciscano. Nació en San Nicolás del Río (Sevilla) a
principios del siglo XV. En Roma se distinguió por su caridad en el servicio de los enfermos.
Hizo un gran apostolado en la isla de Fuerteventura. Murió en 1463. Su fiesta, el 13 de
noviembre. Se le llama San Diego de Alcalá porque allí está enterrado.
40. SAN PEDRO DE ARMENGOL: Oriundo de los Condes de Urgel. En su juventud fue
un aventurero: llegó a matar a un enemigo de su familia. Huyó a la montaña, la gracia de
Dios le movió al arrepentimiento e ingresó en la Orden de la Merced en el año 1258. Rescató
a muchos cautivos en Murcia, Granada, Bugía y Argel. Murió de edad muy avanzada en
Barcelona el año 1304. Su fiesta, el 27 de abril.
41. SAN PASCUAL BAILÓN: Lego franciscano muy devoto de ia Sagrada Eucaristía.
Nació el 17 de mayo de 1540 en Torrehermosa, tierra de Sigüenza, junto a la raya de Aragón
y Castilla. Ingresó en el Convento franciscano de la Virgen de Loreto (Valencia). Nada le
contentaba tanto como ayudar a la Santa Misa. Murió el 17 de Mayo de 1592. Es Patrono de
los Congresos Eucarísticos. Su fiesta, el 17 de mayo.
42.BEATA TERESA: Infanta de Portugal y Reina de León, hija de Sancho I y Dulce,
reyes de Portugal. Casó con Alfonso IX de León y después de tener algunos hijos su
matrimonio fue declarado nulo. Ella entonces se encerró en el monasterio cisterciense de
Lorvao, cerca de Coimbra, en donde llevó una vida santa. Fue beatificada por el papa
Clemente XI en 1705. Su fiesta, el 17 de junio.

